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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 00357-2008-PA/TC 
LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
MUNICIPALES DE CHORRILLOS 
(SITRAMUN- CHORRILLOS) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de octubre de 2008 

/.--v~TO 

) El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
M+.,icipales de Chorrillos (SITRAMUN - Chorrillos) contra la sentencia de la Octava Sala 
C~vil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 146, su fecha 6 de junio de 2007, 
q~1e declara improcedente la demanda de autos; y, 

! 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad de Chorrillos solicitando que se ordene al Alcalde y demás 
funcionarios de dicha entidad que se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos 
fundamentales de los dirigentes sindicales y de los obreros afiliados al Sindicato. 
Asimismo solicita que se deje sin efecto las arbitrarias sanciones y los despidos que se 
hayan producido o que se hayan impuesto a sus afiliados . Manifiesta que sus afiliados 
son hostilizados y por ende amenazados con ser despedidos de su centro de labores, ya 
que se les imputan presuntas faltas graves con sanciones sin goce de haber a fin de ser 
cesados, lo que vulnera su derecho constitucional al trabajo. 

2. Que el Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de 
febrero de 2007, declaró improcedente in límine la demanda por considerar que ésta no 
es la vía idónea para dilucidarla por carecer de etapa probatoria. 

3. Que la recurrida confirma la apelada por considerar que el demandante carece de 
legitimidad de representación para obrar a favor de las personas despedidas por la 
Municipalidad de Chorrillos. 

4. Que en el presente caso este Tribunal debe analizar si la demanda ha incurrido en la 
causal de improcedencia que sirve de fundamento al rechazo liminar que ha tenido la 
demanda en las instancias precedentes, o si, de forma contraria, concurren elementos 
que suficientemente conllevarían a una revocatoria del auto cuestionado. 

5. Que con relación al argumento de las instancias inferiores para aplicar el inciso 2) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional debe precisarse que, en el presente caso, 
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sucede todo lo contrario. En efecto, de acuerdo a los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo en materia laboral individual privada, establecidos en los 
fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen pr~cedente 

vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que en el presente caso resulta 
procedente efectuar la verificación de la presente violación de los derechos 
constitucionales de los afiliados al sindicato demandante. 

6. Que en consecuencia este Tribunal estima que debe revocarse la resolución que rechaza 
liminarmente la demanda, la misma que debe ser admitida a trámite en el proceso 
constitucional de su referencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

REVOCAR el auto cuestionado de rechazo liminar. En consecuencia ordena al juzgado de 
origen proceda a admitir la demand~ y tramitada con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 
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MESÍA RAMÍREZ íf¡l ~ ~ERGARA GOTELI¿l / .: =- j ~ 
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